AFIX
AFIX es un sistema de información especializado en el manejo de
activos fijos, desarrollado en Microsoft Visual Basic .NET y Microsoft
SQL Server 2000 - 2005
REQUERIMIENTOS: Pentium IV, Windows 2000, XP o Vista, 512
megabytes de RAM
DESCRIPCION DEL SISTEMA
‡ Maneja la información de cada activo individualmente considerado bajo los
siguientes conceptos:






















Registro de placa o número de inventario
Descripción del Activo
Características
Marca, Modelo, Serial
Ubicación geográfica del bien (domicilio)
Ubicación financiera (localización por centro de costo)
Creación de la historia de asignación de Inventarios (responsables)
Facilitación del registro de placas alternas
Categorización de los bienes: Mayor, menor, gasto, leasing, proyecto
Fecha de compra, valor de compra, costos incidentales
Fecha de activación, fecha de depreciación
Registro de factura, fecha de factura, comprobante, fecha de
comprobante
Foto del activo y del responsable
Depreciación por los métodos de: línea recta y reducción de saldos
Ajustes por inflación conforme la norma legal
Control de los meses depreciados, por depreciar y fecha de fin de
depreciación
Control de placas asignadas y por asignar
Información de seguros se extienden a la protección de los equipos
Manejo de activos menores
Manejo de proveedores de activos fijos
Traslado de activos fijos entre usuarios, dependencias y centros de costo

‡ Comprobantes:
 Ajustes por inflación al costo
 Depreciación sobre el ajuste al costo
 Depreciación normal (sobre costo histórico)
 Ajuste a la depreciación
 Activos totalmente depreciados
 Bajas

‡ Informes:
 Causación PAAG y depreciación
 Activos por rango de costos históricos
 Responsables de la tenencia de activos
 Activos en leasing
 Activos en proyecto
 Historial de AxI y depreciación de cada activo
 Inventario de conciliación con tecnología de código de barras
 Valorizaciones (avalúo comercial vs Costo neto)
 Listado de placas para la realización de avalúos comerciales
 Informe de activos avaluados
 Informe de placas alternas
 Todos los informes se pueden exportar a Excel, Word y PDF
‡ Interfase
 El sistema se entrega con una interfase que permita exportar los
comprobantes contables al sistema de contabilidad de la empresa.

